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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de muchas reflexiones, José Saramago tiene una en particular que es simplemente 

maravillosa; siente el Nobel que la lectura no debería promocionarse por aquello implícito que se 

supone debe hacerse con el libro. Y esto nos pone a reflexionar frente al papel que hemos jugado 

para lograr que la lectura sea mucho más que un hábito que trascienda la escuela y llegue a la 

vida de los estudiantes como la parte importante que es para sus vidas. 

La lectura es sin lugar a dudas una de las mejores herramientas que podremos dejarle a 

las generaciones futuras y la más efectiva forma de entregarle un verdadero regalo a las 

presentes. Es mucho más que la mecánica que exige la academia en la enseñanza de la 

lectoescritura, es, desde todos los puntos de vista históricos, sociales, académicos, emocionales o 

incluso científicos, una de las herramientas que más puede complementar la formación de un 

ciudadano.  Hablar de lectura en una Institución Educativa en Colombia y proponer un plan de 

trabajo para implementarla decididamente, es una oportunidad, una invitación para que dentro de 

las vidas de cada uno de los estudiantes y la comunidad educativa, aportemos a un cambio no 

sólo en los resultados por los que son actualmente evaluadas las Instituciones Educativas en el 

país sino también en las vidas de sus integrantes.  

Hay que partir necesariamente de entender el papel fundamental que tiene la lectura en 

nuestra sociedad. Y no hablamos solamente de la lectura de libros, hablamos de la lectura como 

una posibilidad de interpretar el mundo, como una herramienta para el desarrollo humano y 

como una de las más comprobadas estrategias para el desarrollo integral del ser humano desde 

todas sus dimensiones, amparado en numerosos estudios al respecto y experiencias más que 

significativas a lo largo y ancho del mundo.  



 

Chambers Aidan (1996), conocido profesor de lengua inglesa señaló en una conferencia 

que: 

 “en nuestras sociedades es verdad que la escuela es el lugar donde la gran mayoría de 

nuestros niños se convierte en lectores, donde todos los niños deben estar en un ambiente 

de lectura y donde deben encontrar adultos capaces de ayudarlos a crecer convirtiéndose 

en lectores literarios profundos y para toda la vida. Así que mi punto final es este. Si 

realmente queremos hacer algo que tenga un efecto amplio y permanente sobre la 

promoción de la lectura debemos concentrarnos en un entrenamiento y reentrenamiento 

debidos de profesores y bibliotecarios, y en la creación de un ambiente de lectura en toda 

la escuela, respaldado por una amplia provisión de libros.1” 

 

Aquí no hablamos solamente del espacio infantil tan necesario y tan de moda en muchos 

países de América Latina con las necesidades de atención a la primera infancia, hablamos de 

trazar un camino vital para el sostenimiento de un pensamiento lector, un pensamiento 

enciclopédico, un pensamiento literario, incluso, si queremos asumirlo como tal, el mismo 

Chambers lo dice: “ahí están los libros, hay un tipo que quiere leerlos, puede que el mismo tipo 

se muera por comunicárselo a otros y están unos jóvenes o unos niños, ¿qué hay que hacer?”. 

 

Es necesario reestablecer la conexión con la forma en que están leyendo y en el 

mejoramiento de las formas en que accedemos a estos nuevos espacios de lectura por parte de 

nuestros estudiantes. Si bien es cierto que no hay una circulación de libros muy alta en nuestra 

Institución, también es cierto que nuestros jóvenes, niños y niñas, sí leen, no necesariamente 

libros, leen otros soportes o formatos de lectura, en la mayoría de los casos digitales. Este 

fenómeno al igual que la lectura convencional exige un criterio, un no tragar entero, un análisis 

de la información para ser mucho más que lectores pasivos, para dilucidar el mundo desde los 

mensajes e intencionalidades reales con las que se presentan en medios de comunicación.   

                                                
1 Aparte de una Conferencia pronunciada por Chambers en el 25º Congreso Mundial de IBBY en Gröningen, Holanda, septiembre de 1996. 



 

Las temáticas también son variadas, los aportes de los contenidos digitales no 

propiamente enriquecen su experiencia de lectura, por lo que se hace necesaria que en esa 

reconexión promovamos contenidos que en la actualidad ofrecen un sinnúmero de textos para 

jóvenes y niños de los más variados y entretenidos temas. Es necesario también, absolutamente, 

asumir a los lectonautas como pieza clave en la promoción de lectura y sí se hace fundamental 

que promotores, padres, docentes y todos los que tengamos que ver con la lectura y sus formas 

de interconexión planteemos atmósferas indispensables para acceder y ofrecer otros espacios de 

mayor calidad a los que comúnmente visitan nuestros jóvenes.  

Se hace urgente mejorar las formas de participación de nosotros como quienes más 

acercan a los jóvenes y niños a la realidad de la lectura abordando las necesidades de los 

lectonautas con criterios de calidad y actualización, enfrentando el desafío de las nuevas formas 

de leer en las Tic´s y asumiendo los compromisos que los estándares y criterios frente a la 

educación va cobrando cada vez más vigencia y exigencia por parte del Estado.  

 

La presente propuesta institucional consiste en la ejecución del plan lector “Leyendo y 

soñando”, con el fin de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa 

Anna Vitiello “Hogar Santa Rosa de Lima”. Se implementará en los grados de primero a once, 

apuntando al fortalecimiento de la competencia lectora de los estudiantes desde las diferentes 

áreas del conocimiento. 

 

Así mismo la propuesta pretende mejorar el desempeño de los estudiantes en las 

diferentes pruebas internas y externas, de esta manera desarrollar en ellos un pensamiento crítico, 

analítico de la realidad de su entorno para transformarlo positivamente. 



 

Desde la perspectiva de Isabel Solé (2009), “Para leer se necesita, simultáneamente 

manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas 

y experiencias previas”, en este sentido es necesario fortalecer en los estudiantes el hábito por la 

lectura, a través de estrategias innovadoras que permitan despertar su creatividad e imaginación.  

 

1.  PRESENTACIÓN DEL COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 1. Colectivo de investigación 

 
Nombres Correo Estudios realizados 

Carlos Roque Ariza 

Niño 

Cariza744@unab.edu.co Licenciado en Matemáticas 

y computación 

Maryuri Zelaida 

Ávila Moreno 

Mavila300@unab.edu.co Licenciada en Matemáticas 

y computación 

Ana Durley Cortés 

Jaimes 

Acortes348@unab.edu.co Licenciada en español y 

comunicación. 
Especialista en gestión de 

proyectos informáticos. 

Gloria Ruth 

González Rodriguez 

Ggonzalez640@unab.edu.co Licenciada en biología y 

química. 
Especialista en gerencia 

informática 

Nancy Sulay 
Gutiérrez Rojas 

Ngutierrez538@unab.edu.co Administradora financiera 
y de sistemas 

Audelina Pabón 

Carrillo 

Apabon640@unab.edu.co 

 

Licenciada en biología y 

química. 

Especialización en gestión 
y educación ambiental. 

Diana Carolina Parra 

Caballero 

Dparra873@unab.edu.co Licenciada en educación 

básica con énfasis en 
ciencias sociales. 

Samuel Dario 

Ramirez Quintero 

Sramirez769@unab.edu.co Administrador financiera y 

de sistemas. 

Especialista en gestión de 
proyectos informáticos. 

Wilber Solano 

Aguillón 

Wsolano796@unab.edu.co Licenciado en educación 

básica con énfasis en 

educación física recreación 
y deportes 
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2.  ANALISIS DEL CONTEXTO 

 

La Institución Educativa Anna Vitiello “Hogar Santa Rosa de Lima”, está ubicada en el 

barrio Juana Paula No.2 Calle 34A. No.7E-12, Anillo Vial los Patios región Suroriental, área 

metropolitana Municipio los Patios distrito educativo No.1 y Núcleo Educativo No.18.  Se halla 

localizada en un punto medio entre el Municipio de Villa del Rosario y los Patios, a su alrededor 

se encuentra asentimientos urbanos con estratos socioeconómico bajos medios y bajos, a sus 

alrededores se encuentran la fábrica Cementos del Diamante S.A., y Ladrilleras Cúcuta, más 

lejanas se encuentran fábricas como tejares y ladrilleras. 

La IE Anna Vitiello - Hogar Santa Rosa de Lima, se incluye dentro del área fronteriza 

con la república de Venezuela, por lo cual se siente la influencia de las personas deportadas de 

esta nación y de aquellas desplazadas de diferentes lugares del país, por la violencia en busca de 

un porvenir mejor, esto ha contribuido enormemente a la pérdida de la solidaridad, sentido de 

pertenencia e identidad cultural. Es una zona dedicada a la agricultura en menor escala, donde su 

gente vende y comercializa sus productos. 

La característica de zona de frontera, hace que se presenten con mayor incidencias casos 

de maltrato, abuso, abandono a los niños, pues la pérdida de familias y la ausencia de bases 

sólidas familiares, hacen propicio que este fenómeno se presente. En la Institución existen varias 

clases de familias: 

Familias Completas: Conformado por ambos padres con hijos (as) menores de 18 años o 

mayores, pero sin dependencia. 

Familias Incompletas: Conformado por un solo padre con hijos (as) menores de 18 años 

o mayores, pero sin dependencia. 



 

Familias Extensas Completa: Conformada por la pareja con hijos solteros, que viven 

con otras personas de la familia que pueden ser otros hijos con su pareja y/o con hijos. 

Los núcleos familiares pertenecen en un 36% al nivel socioeconómico bajo, en un 55% al 

nivel medio bajo y un 9% al nivel medio. 

Desde su fundación se ha propuesto ofrecer a la comunidad de Los Patios un servicio 

educativo con calidad, interpretada ésta como el proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción de la persona íntegra, creyente y 

practicante de la caridad cristiana. 

 

Misión: La Institución Educativa Anna Vitiello “Hogar Santa Rosa de Lima” del 

Municipio de Los Patios, ofrece una educación integral en los niveles de pre-escolar, educación 

básica y media técnica con especialidad en venta de productos y servicios a niñas, niños y 

jóvenes vulnerables teniendo como eje fundamental de la educación una convivencia 

democrática basada en valores cristianos y éticos bajo el lema: “virtud ciencia y protección”.  

 

Visión: Hacia el año 2018 La Institución Educativa Anna Vitiello “Hogar Santa Rosa de 

Lima” será reconocida como una Institución formadora de líderes creyentes y practicantes de la 

caridad cristiana competentes para desempeñarse en la vida personal, intelectual, social, 

ciudadana y productiva con base en su proyecto de vida. 

El modelo que fundamenta el que hacer pedagógico de la Institución Educativa Anna 

Vitiello es holístico, orientado bajo la filosofía del Padre Arturo D’onofrio, no solo se educa en 

conocimientos sino en valores, capaces de trasformar el mundo que le rodea construyendo su 

propio proyecto de vida en amor y paz. 



 

Aboga por una práctica pedagógica constructiva y comprensiva, en interacción 

permanente con el medio escolar y el contexto social, en el proceso formativo a través del 

desarrollo de los núcleos problemáticos, que puedan ser abordados por los estudiantes con la 

participación activa de docentes de modo que se facilite la apropiación de los conocimientos, el 

logro de los aprendizajes significativos y el desarrollo de las competencias básicas y ejes 

transversales.  

El enfoque metodológico de la Institución Educativa se fundamenta en una formación por 

competencias que posibilita el aprendizaje significativo permitiendo el cruce de todas las áreas 

del conocimiento con el fin de alcanzar las metas institucionales. 

En el área de ciencias naturales y educación ambiental, se trabajan los valores que hacen 

parte de la filosofía Institucional, en esta clase específicamente el valor ético de la tolerancia, la 

responsabilidad para llegar a ser eficaces y el principio democrático del respeto. 

 

3.  PRESENTACION DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La principal problemática de la I.E. Anna Vitiello - Hogar Santa Rosa de Lima obedece a 

una fuerte debilidad en los componentes de interpretación y comprensión de lectura por parte de 

los estudiantes de la Institución. Si bien han existido intereses desde distintas perspectivas y 

asignaturas por mejorar, es importante definir que algunas variables han afectado históricamente 

a que los índices de lectura y comprensión de la misma se den en la Institución. Entre estos 

tenemos que un elevado porcentaje de la población escolar está dentro de los estratos 1 y 2 que 

visiblemente y de acuerdo a sondeos nacionales poco o nada adquieren material bibliográfico 

como parte de sus rutinas familiares. Frente al acceso a los libros, el estudiante de la Institución 



 

cuenta con una biblioteca que tiene la Colección Semilla, entregada por el Ministerio de 

Educación para secundaria con 100 títulos variados y 100 para primaria, además de 

enciclopedias de diferentes áreas y otros textos escolares, que en la actualidad está en 

construcción de su inventario. Actualmente en este espacio funciona un grupo de primaria 

durante la jornada de la mañana, lo que imposibilita que sea utilizado como espacio de consulta. 

Aunque están disponibles para los estudiantes de toda la IE, ellos pueden tener acceso siempre y 

cuando el docente que los requiera debe solicitar con anterioridad el espacio para trabajar allí o si 

es el caso los libros puedan solicitarse con anterioridad y bajo la tutela del docente.  

 

El acceso a los libros por parte de los estudiantes es limitado. Al pertenecer al Municipio 

de Los Patios, el rango de acción de la Biblioteca Pública Municipal es aproximadamente de 24 

minutos caminando desde el Colegio y un poco más de 10 kilómetros, aproximadamente, desde 

el Colegio hasta la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero en el centro de la ciudad de Cúcuta, 

que son los dos centros principales de acceso a la información y los libros con los que contarían 

los estudiantes de la Institución, dada la distancia y el tiempo, el desplazamiento a estos sitios se 

dificulta para cualquiera de los miembros de la comunidad educativa.   

 

El municipio de Los Patios tiene 1 biblioteca por cada 76.524 habitantes y según las 

proyecciones del Censo Nacional en el 2017 serán más de 78.000 habitantes lo que permite 

referir una sola biblioteca para toda la población que habita el municipio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación Biblioteca Pública Municipio Los Patios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación del I.E. Anna Vitiello - Hogar Santa Rosa de Lima 

 

Por otro lado, el Colegio cuenta con una dotación entregada por el Ministerio de 

Educación, dada entro del programa de la Colección Semilla que por la escasez en la cantidad de 

Hacia Cúcuta 

I.E. Anna Vitiello -Hogar Santa 

Rosa de Lima 

Municipio de Los Patios 

Cúcuta 



 

ejemplares dificulta un trabajo masivo de lectura, sin embargo, es un importante referente de 

acceso a la cultura lectora en la Institución. 

La I.E. Anna Vitiello-Santa Rosa de Lima que pertenece al Municipio de Los Patios y por 

Secretaría de Educación al Departamento Norte de Santander, tiene en sus Índices Sintéticos de 

Calidad Educativa importantes avances para realizar. Teniendo en cuenta que las cifras en rojo 

representan que los estudiantes no contestaron correctamente más del 70% las preguntas, que 

naranja representan que no contestaron correctamente entre el 40 y el 70%, que amarillo indica 

que no contestaron correctamente entre el 20 y el 40% de las respuestas y que el verde indica que 

el 20% no contestaron correctamente las preguntas, en el resultado más reciente del ISCE 

notamos que: 

Que en la competencia lectora de los estudiantes de la institución se evidencia que el 38% 

de los estudiantes no contestaron correctamente los ítems de la competencia lectora en el Grado 

Tercero, frente a un 41% de los correspondientes al Departamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Competencia lectora de los estudiantes de la institución 

 



 

Que en el grado Quinto de Primaria existe una preocupante situación ya que a puertas de 

ingresar en el bachillerato, los estudiantes de éste nivel, tienen en su competencia escritora un 

porcentaje del 51% con los que no contestaron correctamente las preguntas de éste ítem y un 

100% que no superaron correctamente más del 40% de las preguntas. El mismo Índice indica la 

necesidad de mejorar en cuanto a la forma en que los estudiantes evalúan información explicita 

en un texto, los saberes previos a los mismo, la relación, identificación y deducción que se den a 

ellos y el sentido global de los mismos, aspectos que definitivamente mejoran con un mayor 

contacto con la lectura y la literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Competencia escritora estudiantes de grado quinto de Primaria 

 

En el grado Noveno, un significativo número de estudiantes tiene habilidades en la 

escritura y la lectura necesarias para potenciar sus habilidades y por su puesto requieren, a punto 

de ingresar en una vida laboral o universitaria, mayores esfuerzos por parte de toda la comunidad 

para proyectarse con las ventajas que la lectura dejará en sus vidas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Habilidades lectoescritora de estudiantes grado noveno 

 

Los resultados de las Pruebas Saber en el Grado Once, por su parte, en el 2016, indican 

que nuestros estudiantes tienen un puntaje de 51,48 en lectura crítica que los ubica muy por 

debajo del 72,16 del primer colegio Oficial y por debajo del 66,95 del primer colegio Oficial.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en lectura crítica 

El presente proyecto pretende abordar desde la lectura y la literatura gran parte de las 

soluciones a esta problemática siempre y cuando podamos asumirlas adecuadamente entre todas 

las instancias de trabajo de nuestros estudiantes, en una alianza Colegio – Casa – Estudiante que 

los proyecte hacia un mejoramiento institucional en este sentido. Entendiendo que la lectura y el 



 

contacto con la misma desde los primeros grados de escolaridad y en una correcta orientación 

como pretende el presente proyecto, mejorará en la proyección del mismo, si tiene una adecuada 

implementación, los resultados de las pruebas de estado con toda seguridad.  

 

4.  PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de la propuesta institucional se llevó a cabo un proceso en el cual los 

docentes maestrantes, se reunieron durante 9 momentos con el fin de analizar las diferentes 

opciones que permitirán lograr un mejoramiento significativo en el índice sintético de calidad y 

se pueda reflejar en PEI como un punto de partida para alcanzar la excelencia educativa a través 

de la implementación del proyecto lector.  (Ver anexos- actas de reunión docentes). 

 

5. PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA 

 

La implementación de la propuesta de mejoramiento Institucional Leyendo y Soñando 

para I.E. Anna Vitiello – Hogar Santa Rosa de Lima, pretende no sólo poner a los estudiantes a 

leer obras literarias acorde a sus edades e intereses, sino que va mucho más allá. Los 

componentes de desarrollo abordan el trabajo en clase, la lectura por su puesto, la participación 

de la comunidad educativa, la realización de eventos y el principal que sería ubicar en un 

contexto de absoluta importancia a la lectura y al libro como protagonista principal. 

 



 

6. PROPÓSITOS 

6.1 General 

Institucionalizar un Plan Lector transversal en la Institución Educativa Anna Vitiello - 

Hogar Santa Rosa de Lima como estrategia para el mejoramiento del establecimiento en cuanto a 

los niveles de lectura, referencia, comprensión lectora y lectura crítica en sus estudiantes de 

manera paulatina y progresiva. 

6.2 Específicos 

Aumentar los niveles de referencia y contexto en los estudiantes a través de un programa 

permanente de promoción, fortalecimiento y difusión de la lectura. 

Disponer de espacios específicos dentro de la propuesta académica y proponer en los 

hogares de la comunidad educativa algunos con el de consolidar la lectura como parte 

fundamental en la vida de los estudiantes. 

Ampliar la adquisición de material bibliográfico para estudiantes y comunidad educativa 

Vitelina como estrategia para el mejoramiento de la cultura lectora en la comunidad. 

Contribuir en el mejoramiento y aprovechamiento de todas las ventajas de la lectura entre 

ellas la optimización de la ortografía, la ampliación de elementos de referencia, el desarrollo de 

pensamiento literario, la inversión adecuada del tiempo libre, entre muchas otras. 

Contribuir en la conformación de espacios permanentes de promoción, difusión, análisis 

y pensamiento crítico alrededor del libro dentro de la Institución. 

Aumentar los conocimientos enciclopédicos y generales de los jóvenes a través del 

aprovechamiento de la lectura. 

 



 

7.  ESTRUCTURACIÓN DE UN PLAN LECTOR 

 

De los dolores de cabeza que pueden tener las instituciones educativas y que poco o nada 

aportan a la cultura lectora de los estudiantes, son los planes de lectura mal diseñados. Éste 

fenómeno, muy común entre los centros educativos, obedece en gran medida a unos intereses de 

las editoriales por ubicar textos en masivo consumo entre su público objetivo y un 

desconocimiento de los docentes y centros educativos por las obras que se ofrecen. Es un 

fenómeno alimentado por lo que unos y otros creen que deben leer los estudiantes, 

desconociendo su interés o gustos. En algunos casos estas propuestas son buenas iniciativas, pero 

en otras no aportan realmente a una educación de calidad o un gusto real por la lectura.  En  

muchos casos, son planes de lectura armados por docentes que no han llegado a leerse ni la mitad 

de los libros o que simplemente no les gusta leer y sin embargo se los exigen a sus estudiantes.  

En Colombia, no hace muchos años, en los colegios existía un listado de libros 

obligatorios para ser leídos en el bachillerato y que correspondían a ciertos criterios poco 

confiables a la hora de interesar al estudiante por la lectura. No nos referimos a la calidad o 

relevancia de los libros, sino a las dificultades que éste podía tener para establecer un diálogo 

con su lector en la edad en la que se presente.  Si bien existen obras literarias que son 

fundamentales para cualquier lector, también es cierto que debemos conducirlo a que sus 

experiencias de lectura no lo alejen de ella.  Buscamos que el niño o niña se transformen en 

verdaderos lectores, autónomos, que vayan más allá de la exigencia académica, que sea logrado 

para la sociedad una persona mucho más sensibles, hábil y dispuesta a transformar su realidad y 

la de su entorno. Esto también exige una voluntad e interés de cambio en las prácticas de lectura 

en  la I. E. en la forma en que son elegidos y evaluados los libros, en la forma en que los 



 

docentes de otras asignaturas participan del proceso y finalmente en los ajustes y modificaciones 

que deben tenerse el momento de evaluar la lectura formalmente.  

La lectura crítica que tanto se está exigiendo a los estudiantes en su último grado no es 

otra cosa más, en lenguaje popular, que enseñarle a los muchachos a no tragar entero, a leer entre 

líneas, a tener criterio y estos referentes los entrega la multiplicidad, a una mayor cantidad de 

referencias literarias, mayor será la capacidad el estudiante por tener un criterio amplio.   

No puede pretenderse que exista lectura crítica si no hemos acercado jamás un libro a los 

estudiantes de los diversos niveles. ¿Cómo podemos pretender que tengan de la noche a la 

mañana un alto nivel de lectura crítica si nunca les hemos propuesto un nivel de lectura desde los 

grados más pequeños?  

Esta propuesta llevará de la mano a los estudiantes desde los primeros años hasta el grado 

undécimo en un proceso de apropiación y empoderamiento de la lectura que con una 

multiplicidad de formas de evaluación y contexto, permitirá complementar la formación en los 

que ya están en un grado superior y sensibilizará a toda la comunidad educativa en fortalecer y 

orientar la lectura como una de las más importantes herramientas de cambio social. 

Se hace indispensable, igualmente, aprovechar al máximo la amplia oferta editorial 

existente y elegir los títulos y autores que puedan ponerse realmente al servicio de la literatura, 

del goce literario, de una fiesta de las palabras que dure todo el año y por qué no toda la vida.    

La propuesta del Plan Lector para la Institución Educativa tendrá, año por año, por lo 

menos dos metas trascendentales: ser transversal con las demás áreas del conocimiento y tener 

unos derroteros específicos.  Es decir, necesitamos la integración de las demás áreas, leyendo 

libros de literatura sobre las ciencias sociales, las matemáticas o la biología. A su vez debe 

pretender alcanzar una meta a nivel general relacionada con los beneficios de la promoción y 



 

animación a la lectura e incluso en lo que se denomina hoy un comportamiento lector. Por poner 

un ejemplo, hemos evidenciado debilidades en las competencias lectoras y sugerimos un plan y 

unos textos que nos ayuden a mitigar este impacto negativo. Esa es la forma en que se debe 

construir un plan lector y todas las áreas deben participar en su construcción y sugerencias. 

Deben, igualmente, tener ciertos criterios generalizados como horas y espacios dedicados 

exclusivamente para la lectura, los ejercicios en muchas instituciones educativas de parar 

actividades para que todos en el colegio o escuela lean han sido experiencias muy importantes y 

dan buena fe de esto. Así lo debemos diseñar, pensando y entendiendo la lectura como cualquier 

forma de interpretación del universo, leyendo imágenes, audio, palabras, gestos y por su puesto 

libros. 

7.1 En la planeación y trabajo en clases 

Se planearán logros o indicadores que no se desliguen plenamente de Lengua Castellana, 

pero que si se complementen con las demás áreas. De la mano con el Plan Lector deben 

vincularse las áreas del conocimiento en general. Por ejemplo el logro o indicador puede sugerir 

que el estudiante “identifica palabras con combinaciones bl y br en el texto Aprendiz de Mago de 

Evelio José Rosero y construye oraciones con estos vocablos relacionadas con cualquiera de sus 

historias”.  Pero esto requiere no sólo la disciplina de quien lo construya y obviamente el 

conocimiento de los textos que se sugieran. En asignaturas como Biología o Ciencias Sociales, 

los docentes, una vez elegidos los libros transversales con otras áreas, que puede ser uno o dos en 

el años, pueden proponer en algún momento del periodo, cualquiera, indicadores como el 

siguiente, aplicable a Ciencias Sociales del grado Octavo: “Reconoce la importancia y las 

debilidades del bipartidismo político en Colombia a través de los sucesos presentes en la obra 

El Abuelo Rojo”. 



 

La escritora uruguaya Peri Rossi, Cristina (1992) experta en el tema de los intereses para 

los jóvenes lectores señaló en el libro, Así se narra un cuento de Mempo Giardinelli que: 

“La capacidad de simbolización me parece un nivel más complejo de nuestra actividad 

intelectual.  No narro para entretener, para ordenar una trama, sino para descubrir, 

para conocer, para elaborar una hipótesis del mundo, de modo que lo narrado se 

supedita a la intención, a la visión del mundo.  Es que parodiando a Rimbaud, el escritor 

es un visionario, o no es”. 

 

Adicionalmente los libros correspondientes a Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

desarrollan su propio plan de lectura dentro de sus horas de clase, como sugerimos en párrafos 

anteriores. Entonces en el tiempo de lectura libre solamente deben leerse textos diferentes a los 

de los planes de lectura tanto en Lengua Castellana como en Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales. Deben, dentro de las planeaciones escolares de estas áreas incluir espacios en los 

cuales los estudiantes saquen sus libros y lean. Bien orientado el docente podrá sacar mucho 

mayor provecho a este ejercicio y sin lugar a dudas encontrará independencia y 

complementariedad en sus temas en áreas que son de especial interés. Puede incluirse alguno de 

los contenidos en las evaluaciones bimestrales como puntos extras o como logros promocionales. 

De la misma manera, de acuerdo a las temáticas de los libros, pueden los docentes analizar los 

temas que coincidan con los vistos en los libros para ser evaluados a través de las lecturas en 

fechas específicas. Se prefiere no utilizar los denominados libros de texto sino usar la literatura 

propiamente relatos de Manuel Elkin Patarroyo, historias de Pilar Lozano, los relatos de 

Apollinare o la Expedición Botánica. 

En asignaturas como Filosofía o Religión, los docentes utilizarán en sus trabajos de clase 

o evaluaciones lecturas de textos de actualidad como noticias, ensayos, texto de internet, que 

sean analizados desde las perspectivas que proponen en las temáticas que estén viendo en clases 

a manera de contexto.  



 

Generar una pasión por la literatura desde su elemento de pensamiento literario en la 

construcción y deconstrucción de palabras y como participante en la elaboración, creación, 

ampliación, análisis y síntesis del hecho literario (leer y escribir). Promover desde el aula la 

producción textual como un elemento vital en la formación de los seres humanos y como la 

herramienta más poderosa para el manejo de habilidades en la cotidianidad. Los docentes de 

Proyecto Lector deben hacer que sus alumnos los vean leyendo, que los escenarios cotidianos 

estén rodeados del poder de la palabra y convertir días como el del idioma en verdadera fiesta 

literaria donde, de la mano con el proyecto lector, los personajes, temas y autores de estos libros 

cobren vida. Imagine por un momento que el Hombre Caimán aparezca el día del idioma 

personificado por algún niño de cualquier salón, o que el profesor de baloncesto se disfrace de 

Quijote ese día y recite versos.  

Es una estrategia donde se abre un espacio a la imaginación, donde podamos entender el 

gran impacto que puede tener una meta común en pro del mejoramiento del interés de la lectura 

en nuestros estudiantes. Imaginemos por un momento el impacto de una estación de lectura en 

cualquier descanso con libros para ser leídos en ese momento y que incluso sean los muchachos 

de servicio social quienes capacitemos como promotores de lectura. Imagine una biblioteca 

escolar que tenga un club de lectura para padres y para profesores y que al año siguiente de haber 

implementado este proyecto se vea el colegio forzado por la comunidad a crear un plan lector 

para padres y docentes. Ese es el poder de las palabras y hacia donde apunta nuestro plan lector 

más allá del requisito o de la tarea.  

Un plan lector escolar debe, por ejemplo, acercar libros que ayuden a los niños de 

preescolar a entender o inventar el mundo y relacionarse mejor con las palabras que están 



 

aprendiendo. A buscar las explicaciones maravillosas al mundo que están conociendo. A decir, 

parafraseando a Anibal Niño: “un gato es una gota de tigre”. 

7.2 Integrar la lectura a la vida de los estudiantes y docentes.  

Promoveremos espacios diarios de encuentro con la lectura libre, es decir lo que el 

estudiante desee leer, desde la revista de su interés hasta alguna página virtual con contenido, 

esta lectura debe ser orientada por el mediador con su grupo o individual, donde solamente 

leemos por placer y gusto cualquier lectura formativa e interesante para nuestra vida, pero libre. 

Dar el poder de elegir qué leer. El proceso se dará paulatinamente de acuerdo a un cronograma 

conocido con anterioridad por cada miembro de la Institución y se establecerá en un día inicial a 

la semana, incrementándolo de acuerdo al impacto diariamente. Esta lectura es independiente del 

plan lector de lengua materna ya que existirá un docente - mediador encargado para ese fin.    

Para el tiempo de lectura libre, esas lecturas consisten en libros preferiblemente o 

cualquier artículo, revista o libro de real y verdadero interés y construcción para el estudiante.   

Este material es dispuesto desde la casa.  Podemos hacer alianzas con instituciones públicas o 

privadas para que en esos espacios se promuevan libros específicos de interés general o 

establecer un listado de libros altamente sugeridos por la Biblioteca del colegio para aumentar la 

circulación y consulta de la misma en términos más allá de la consulta por tarea que se hace 

generalmente, esto es una opción para aquellos que seguramente no llevaran nada de la casa. 

7.3 Formas de evaluación 

Los libros sugeridos en el Proyecto Lector tendrán un seguimiento mensual, es decir, de 

ser necesario evaluarlos se tendrá en cuenta el criterio de libros por bimestre en la mayoría de los 

casos, aunque apuntamos a incrementar este nivel de lectura a un libro por mes, estrategia que 

puede aplicarse en años siguientes, de acuerdo, también, a las posibilidades de adquisición del 



 

material bibliográfico, por lo menos de Tercer grado de primaria en adelante, como mínimo dos 

libros por semestre, obviamente seleccionados, que despierten verdadero interés entre los 

estudiantes.  

El seguimiento más que la evaluación o mejor dicho la evaluación sin que suene a 

evaluación ayuda a crear disciplina en la lectura que no es propiamente una de las cosas que más 

deba enseñarse, recordemos los derechos del lector de Daniel Penniac (1992). Los seres 

humanos, leeno o les gusta la lectura por una disciplina inspiradora en querer conocer más del 

mundo, adentrarse en lo maravilloso que plantea cualquier obra. En épocas donde no había que 

imponer la lectura, son famosos los relatos de lecturas clandestinas, de linternas debajo de la 

cama, de lectura en hogueras para espantar el frio y la rutina. Durante la esclavitud en Estados 

Unidos, sólo los cuerpos colgando de hombres y mujeres negros que quisieron aprender a leer, o 

las palizas por ser descubiertos por sus amos en el oficio lector, llevó a Frederick Douglas a amar 

la lectura más que a su vida y a que esta lo salvara al final. En Farenheit 451 de Ray Bradbury, la 

prohibición de la lectura llevó a los hombres a aprenderse los libros de memoria. Estas valiosas 

referencias de la ficción literaria nos pueden dar una idea de lo importante que es en el modelo 

de proyecto que será realizado al ir más allá de la evaluación tradicional de un libro.   

Esa disciplina de interés por la lectura es una de las más importantes estrategias para no 

dar por abandonado el requisito número uno del lector: leer cuando quiera. También es 

importante que de alguna manera el estudiante relacione su lectura con un compromiso. Los 

niños de nuestra Institución deben hacer un tránsito paulatino e ir tomando lo mejor de cada 

género literario, de acuerdo a su edad, e ir entrando en contacto con los autores y temas de la 

cotidianidad. Cualquier docente de las áreas correspondientes puede sugerir a coordinación del 

proyecto lector formas de evaluar poco convencionales.  



 

Por ejemplo: para evaluar La Máquina del Tiempo de H.G. Wells, suponiendo que esté 

incluida como obra en el Plan Lector, podemos proponer que los estudiantes construyan 

máquinas del tiempo. En clase, la simple elaboración de una máquina del tiempo fácilmente nos 

indicará aquello que queremos valorar del libro en todo su contexto, podemos determinar en la 

exposición de los trabajos quién leyó y quién no, y entonces preguntémonos ¿qué queremos 

evaluar si ya sé que el niño ha leído o no? Cruzar este umbral es fundamental, soltar y desligar la 

lectura de la evaluación. Esto debe también cambiar un poco el precepto de evaluar sólo para 

fechas específicas. Si encontramos una debilidad en el gusto por la lectura del estudiante con 

toda seguridad será más fácil ir haciendo controles permanentes o revisiones constantes a fin de 

que no vea la lectura como una carga.  

7.4 Algunos instrumentos 

7.4.1 Cronograma de lectura.  Se realizará un cronograma de lectura por curso, que de 

ser seguido por el estudiante adecuadamente, tendrá seguramente mejores resultados en el 

abordaje de la obra ya que propone un número de páginas para ser leídas día por día. Un ejemplo 

de cómo abordar los libros de acuerdo a su número de páginas puede ser el siguiente:  

Tabla 2. Cronograma de lectura 

Nombre del libro 
Número total 

de paginas 

Número de páginas promedio por dia 

(20 días escolares de lunes a viernes que 
puede incrementarse a 30 días calendario en 

10 y 11) 

Y surgió en el vuelo de la mariposa 
De Edna Iturralde 

279 13 

Mi último verano 

De David Almond 
195 9 

El valle de los cocuyos 
Gloria Cecilia Díaz 

77 3 

Summer wine 

De Juan F. Jaramillo 
136 6 

 



 

Evidentemente estableceremos una cuantía mínima de tiempo y disposición para terminar 

los libros, y teniendo en cuenta la velocidad de lectura normal para cada niño, mejoraremos su 

disposición para la lectura, su nivel de lectura y todos los beneficios adicionales que esto trae 

para otras asignaturas. Será un reto constante en el que en cada clase de Plan Lector o Lengua 

Castellana o cualquier otra asignatura mediremos en un minuto su proceso de lectura. Llevarán 

un registro de estos avances e iremos indicando a padres de familia si existen dificultades que 

revisar.  

El cronograma de lectura se realiza con el acompañamiento de un experto en temas de 

literatura infantil y juvenil, se proponer anualmente y para cada grado, indicando las fechas en 

las que debe ser leído, señala las obras literarias, los autores y la editorial. Puede incluir textos 

digitales, ensayos y otros tipos de formato de lectura. 

7.4.2  TEL (Tabla de Evolución Lectora).  Apoyados en una Tabla de Evolución 

Lectora, los niños de la Institución deben leer en el Colegio y por fuera de este. Esta lectura 

extraescolar no debe evaluarse pero si motivarse. Ayudará que si el docente realiza algunos 

encuentros en los que hablen de lo que ocurre en el libro, de las formas que toma la historia, de la 

contextualización que pueda hacerse con sucesos de la realidad y muchas otras formas, en esos 

encuentros, los estudiantes no querrán llegar sin haber leído y el docente sabrá quién está al 

tanto. La TEL (Tabla de Evolución Lectora) es un instrumento personal que mide nuestra 

intensidad de lectura de acuerdo a la velocidad que debe tenerse de acuerdo a la edad y en mira a 

evitar al máximo presentar algunas de las debilidades más comunes en este sentido.  Se entregará 

una por cada estudiante en cada periodo y debe ubicarse en la agenda o en el cuaderno de Plan 

Lector o Lengua Castellana, previa socialización con el padre de familia.  

 

 



 

Tabla 3. Tabla de evolución lectora 

 

I.E. ANNA VITIELLO- HOGAR SANTA ROSA DE LIMA 

 

 

Estudiante: _______________________________________________ Grado: ________ 

 

 

ITEM 

   FECHA 

         

Velocidad          

Ralentización          

Dislexia          

Postura          

Disfemia          

Entonación          

Subvocalización          

Regresión          

Movimiento de cabeza          

Salto de linea          

No puntuación          

 

 

 

 

 

 

FECHA           

VALOR           



 

Figura 7. Niveles de logros para velocidad lectora. Palabra leída por minuto 

 

La TEL, es susceptible de cambios, de acomodarse a los intereses de la clase y lo que 

aporten los docentes para su mejoramiento. En la aplicación los docentes de cualquier asignatura 

que deseen utilizarla, pero especialmente los de Lengua Castellana o Plan Lector, deben 

reconocer que funciona en unos grados más que en otros, los pequeños lo ven como un reto 

como un desafío, y además apoyamos la honestidad con la que el estudiante lo diligencia.  El día 

menos pensado el profesor pide las TEL`s y decide darle un premio a quienes tengan mejor 

registro o a quienes no lo tengan como estímulo a que mejoren la próxima vez que se mida. Al 



 

medir constantemente y entre todos los docentes sintonizados los niveles de lectura, lograremos 

ir avanzando al menos en la forma correcta en que los estudiantes deben leer.  

Para Roland Barthes (1975) la lectura de carácter gráfico se inicia con el aprendizaje de 

las letras. Indica Elsa Ramírez Leyva del Centro de Investigaciones Bibliotecológicas de México 

(2009), citando al filósofo y semiólogo Francés: 

Sin embargo, en esta lectura, el aprendizaje se encuentra en el orden de lo 

cultural, es decir, de lo simbólico. Una vez adquirido ese aprendizaje es difícil 

saber hasta dónde llegan la profundidad y la dispersión de la lectura, a lo que 

Barthes pregunta, en la captación de un sentido, ¿de qué clase es ese sentido?, 

¿es denotado o connotado?... El autor en cuestión señala que tal sentido es ético, 

porque el denotado pasa por ser el sentido verdadero que funda una ley —por 

ejemplo, las verdades científicas—, mientras que la connotación, más libre en 

tanto que es evocativa, consagra un derecho al sentido múltiple y libera así la 

lectura: ¿es posible saber hasta dónde?, ¿es infinito ese sentido? No hay límite 

estructural que pueda cancelar la lectura, aunque también, en sentido inverso, se 

puede decidir que en el fondo de todo texto, por legible que haya sido en su 

concepción, queda un resto de ilegibilidad. El saber-leer puede controlarse, 

verificarse, en su estadio inaugural; sin embargo, muy pronto se convierte en 

algo sin fondo, sin reglas, sin grados y sin términoi.  

 

De esta manera la correcta lectura y su práctica en una forma adecuada facilitará otros 

procesos de aprendizaje, será el camino de entrada para ese insondable espacio de conocimiento 

que está esperando allí por cada uno de nuestros estudiantes.  

El trabajo de las TEL se complementa con la ayuda del equipo de profesionales 

interdisciplinarios vinculados a la Institución que orienten a los padres para fortalecer las 

evidencias que arroje la TEL desde casa y en un plan que debe incorporar el profesional a su 

apoyo institucional.  

Como instrumento o herramienta, la TEL es uno de los más importantes para alcanzar los 

objetivos propuestos en la Institucionalización del programa. Las TEL, pueden ser aplicadas por 

cualquier otro docente que deba hacer una lectura en clase. Algunas razones adicionales: 



 

1. Siendo la lectura fundamental para el proceso lecto-escritor y esencial para 

cualquier proceso relacionado con el conocimiento es importante que nuestros niños lean 

adecuadamente. Esta es en esencia la motivación de la tabla.  

2. Se diligencia una tabla por niño y se evalúa cuantas veces sea necesario 

evidenciando en la misma la evolución de cada estudiante frente a las dificultades que 

manifieste. Si los cuadros de llenado son terminados, debe solicitarse nuevamente una impresión 

de la misma. 

3. Es importante considerar en los grados noveno, décimo y undécimo que no 

deberían presentarse errores en la tabla, esa es la gran meta, razón por la que será aplicada a 

todos por igual en las etapas iniciales, pero ira desmontándose gradualmente en los grupos donde 

se evidencien avances significativos. 

4. Debe marcarse en la tabla sin escala valorativa, si el estudiante presenta o no la 

debilidad sugerida. Por ejemplo, si en alguna oportunidad tiene un nivel de ralentización, lo 

marcamos con algún signo (º + * x). No es prudente ejercer una valoración determinada en valor 

cuantitativo ya que buscamos que mejore y no evaluarlo, por eso se llama de evolución lectora. 

5. De acuerdo a los intereses y acuerdos entre los docentes puede considerarse que la 

evolución del estudiante tenga una apreciación en las notas correspondientes al período.   

6. Es importante que el estudiante presente evolución en la tabla, y que finalizado el 

año no tenga los errores que debe presentar de acuerdo a cada edad y nivel escolar. Esto obliga a 

que todos los docentes nos comprometemos en esto que finalmente es básico para cualquier 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7. La velocidad de lectura se debe medir en la tabla de acuerdo a la fecha en que se 

realiza la evaluación y en la medida en que esta se ejecute. Debe presentarse siempre evolución. 



 

Debe consultarse igualmente un estándar o criterio de cuantas palabras por minuto debe leer un 

niño o joven. En ese minuto se aprovecha a diligenciar lo demás.   

8. Los padres de familia, durante la entrega de informes o en espacios especiales con 

los casos más graves, deben siempre conocer si los niños tienen debilidades en su proceso de 

lectura. Esta es una indicación muy importante ya que realmente permite entender por qué es 

probable, que el niño, la niña o el adolescente presente problemas en otras áreas que requieran 

comprensión y atención o interpretación de los textos. En esto igualmente hay que ser muy 

cuidadosos toda vez que, generalmente, los docentes no poseen las herramientas para dar un 

diagnóstico en alguna debilidad cognitiva del estudiante y gran parte de las debilidades en la 

lectura también obedecen a otros factores. Es simplemente indicar lo que en la lectura puede 

encontrarse para ayudar a que esto se transforme y se mejore con la práctica de la lectura misma.  

9. Siempre debe diligenciarse la tabla, leyendo libros del proyecto lector o las 

lecturas propuestas para clase. 

10. Los términos en los que está construida la taba pueden modificarse de acuerdo al 

interés de la institución.  

11. El docente debe tener absoluta claridad del significado de cada una de las 

debilidades que tiene indicada la tabla. Si por alguna razón, al contrario, detecta alguna debilidad 

en este proceso que no está registrada en la misma debe indicarlo para comenzar a evaluarla. 

7.4.3 Los padres de familia. Es vital para nuestro fortalecimiento en el plan lector la 

vinculación de los padres, no sólo porque compran los libros, sino también porque son la 

garantía de la continuidad de las actividades escolares en el hogar. En ese orden de ideas el plan 

lector debe considerar, más allá del interés editorial, ubicar textos de bolsillo o ediciones 

económicas de las que se oferten como estrategia de éxito para el mismo.  



 

Por otro lado la vinculación de padres de familia a estos planes de lectura nos refuerza la 

enseñanza por el ejemplo, que en boca de miles de autores y lectores, es una de las mejores 

estrategias como, ya hemos mencionado en repetidas ocasiones. La lectura es uno de los 

mecanismos más efectivos para el incremento de la intelectualidad y el abordaje de temas 

universales con nuestros niños, adicionalmente ayuda en el mejoramiento de la ortografía, de la 

expresión, de la contextualización, de la fluidez comunicacional. Cierto slogan de una campaña 

de promoción de lectura decía: “Ojos que no leen, con razón que no entienden”. Es un excelente 

tiempo para fundamentar el pensamiento literario e intelectual de nuestras generaciones del 

futuro. 

La implementación del Plan de Lectura tiene previstas actividades con los padres de 

familia a fin de que apoyen desde su participación el proceso de avance de los estudiantes y se 

involucren en los aspectos que competan para su mejoramiento. 

7.4.4 Modelo de clase dedicada al plan lector.  Bien sea que se institucionalice como 

una asignatura adscrita al programa de Lengua Castellana, con un docente dedicado sólo para 

este fin, que sería lo ideal, o bien que se haga parte de esta asignatura, el modelo de clase para 

implementar relacionada con el Plan Lector, obedece a un interés general que bien puede ser 

aplicado por cualquier docente. Es decir, si dentro de las clases de Lengua Castellana se dedica 

un espacio para plan lector, si existe unas horas asignadas para una asignatura como tal o si un 

docente, por ejemplo, de Biología decide sacar un tiempo de su clase para abordar las temáticas 

de su libro transversal, puede realizarlo utilizando el siguiente modelo: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Modelo de clase dedicada al Plan Lector 

 

Éste modelo es cíclico así que puede empezar en cualquier momento y es simplemente 

una sugerencia que no necesita aplicarse tal cual en cada clase. Puede variarse tomando sólo uno 

o todos los elementos previstos e irse alimentando y nutriendo de la práctica diaria. 

 

8. ACCIONES 

 

Con la realización de las siguientes acciones estaremos avanzado estratégicamente en el 

Plan Lector de la Institución Educativa Anna Vitiello- Hogar Santa Rosa de Lima. Estas acciones 

son específicas y necesarias para el avance de la institución y se medirán por comité de Plan 

Lector cada bimestre, elaborando un acta correspondiente para cada reunión. 

Espacio de lectura de los libros del plan lector 
que adelante el colegio. Momento para 

aplicar la TEL. 1 minutos por estudiante 15 
estudiantes por clase. 

Espacio de conceptualización de la 
lectura, abordaje a partir de la 

conversación sobre lo leído, 
interpretación de lectura entre líneas 

y contextualización. Ejercicios de 
ortografía con el texto, taller de 

conocimientos, juegos didácticos al 
rededor del libro, complementación 
temática con los temas de Lengua. 

Espacio de definición a través de 
interpretación creativa, dinámicas y 

lúdicas para el análisis y 
comprensión de los personajes de las 
ideas generales y específicas, quiénes 
participan y qué relación tiene con el 
relato, con los sucesos en la historia 

o la independencia creativa del 
autor.; ¿porqué escribiría el autor 

determinada casa?, ¿porqué esa casa 

es así y no así?, ¿qué hay en la 
historia que interesa atrae motiva o 

por el contrario fastidia? 

Espacio creativo. Formular grupal 
o individualmente preguntar de 
manera inteligente qué va a pasar, 
dónde se desarrollará la historia, 

qué aportes le daré, cómo me 
cambia, me influye o me enseña.  
Este espacio puede variar, puede 
iniciarse con esto la clase o al 
final. Es clave que el docente sepa 
qué está pasando en el libro así en 
clase no será sorprendido. 



 

8.1 Acciones Institucionales 

8.1.1 Implementación del Plan Lector de la I.E. Anna Vitiello -Hogar Santa Rosa de 

Lima.  

a. Conformación del Comité del Plan Lector con la participación de 1 delegado de 

los docentes de Lengua Castellana, 1 delegado del Rector (a) o el Coordinador (a) Académico, 1 

Representante de los padres de familia, 1 representante de los docentes de las demás asignaturas, 

el Personero de la Institución. 

b. Nombrar un secretario técnico del Comité que evidencie en actas o 

preferiblemente en informe semestral los avances del programa y sean presentados a la 

comunidad educativa. 

i. El Secretario Técnico debe llevar el registro de avance de los indicadores 

de gestión de la implementación del Plan. 

c. Incluir en el Cronograma General del Colegio las fechas claves previstas para las 

celebraciones o actividades relacionadas con el libro y la lectura. 

d. Considerar la vinculación de un docente que maneje el Plan Lector como 

asignatura con un porcentaje dentro del área de Lengua Castellana, desde Primero a Undécimo. 

e. Facilitar las reuniones, acompañamientos, actividades y demás necesidades que 

requiera el Plan. 

f. Proponer y coadyuvar en el Plan de Adquisiciones de Obras Literarias de acuerdo 

a un modelo apropiado para la Institución. 

g. Realizar las gestiones necesarias para vincular decididamente o realizar alianzas 

con instancias del orden local, departamental, nacional o internacional que faciliten y lleven a la 

institucionalización y fortalecimiento del Plan. 



 

8.1.2  Indicadores: 

- 4 reuniones realizadas del Comité del Plan Lector en el año. 

- 4 actas de reuniones con sus debidos soportes de las decisiones y acciones del Comité 

del Plan Lector. 

- 2 informes anuales del Plan Lector socializados con la comunidad con la 

sistematización adecuada de las actividades. 

- 2 actas de gestión del Plan. 

- Copia del cronograma general del colegio con las actividades del Plan Lector incluidas 

en el mismo. 

8.2  Acciones Docentes 

8.2.1  Actividades 

1. Elaborar el formato del cronograma de lectura de la I. E. Anna Vitiello- Hogar Santa 

Rosa de Lima con la especificación del nombre del libro, el autor, la editorial, el número de 

páginas, las fechas de lectura, el grado, como ítems básicos y socializarlo con la comunidad 

educativa al principio de cada año escolar. Deben incluirse en éste formato los libros de carácter 

transversal a ser leídos en las otras áreas del conocimiento. 

2. Ejecutar el Plan Lector de la I.E. previsto para literatura y las áreas o asignaturas 

adicionales por grado y en las fechas previstas. 

3. Incluir en los indicadores de logro los previstos en el presente documento o los que 

considere cada asignatura para el fin del programa. 

4. Motivar permanentemente al estudiantado con acciones que promuevan la lectura. 

5. Promover la consulta del material bibliográfico de la Biblioteca Escolar. 



 

6. Aplicar activamente la utilización de la TEL por cada estudiante en la asignatura de 

Lengua Castellana y en otras asignaturas. 

7. Participar y organizar las actividades especiales relacionadas con el libro y la lectura 

en el Calendario Escolar.  

8. Promover otras formas de evaluación diferentes a las escritas y que se relacionen con 

los libros que componen el Plan Lector. 

8.2.2  Indicadores 

- 1 cronograma de lectura por grado con los nombres de las obras, los autores, las fechas 

de ejecución. 

- Controles de lecturas semanales, creativos y dinámicos evidentes en la planeación 

académica docente o en otras formas de verificación. 

- Por lo menos uno de los boletines de notas anuales que evidencien la inclusión de los 

indicadores del Plan Lector debidamente evaluados. 

- Actas de por lo menos 5 eventos relacionados con la promoción de la lectura y el libro 

en la Institución Educativa. 

- Nombrar su representante en el Comité del Plan Lector. 

- 1 Tabla de Evolución Lectora aplicada por cada estudiante por periodo. 

- 1 informe socializado con la comunidad educativa que evidencie el aumento en las 

consultas a la Biblioteca Escolar. 

8.3 Acciones de los padres de familia 

8.3.1  Actividades 

1. Realizar una reunión de socialización del Plan de Lectura con los padres de familia 

de la Institución Educativa. 



 

2. Participación de los representantes de los padres de familia en los eventos orientados 

a ellos relacionadas con las acciones y alcances del Plan Lector. 

3. Participar activamente en eventos estudiantiles donde puedan tener participación y 

apoyo los padres de familia. 

4. Contribuir en la consolidación del Plan Lector con la adquisición de los libros por 

parte de los estudiantes. 

8.3.2  Indicadores 

- Por lo menos 2 formatos de asistencias institucionales, diligenciados con los padres 

de familia en los eventos orientados para ellos. 

- Nombrar su representante en el Comité del Plan Lector. 

- Participación de la Asociación de Padres en las reuniones del comité. 

- Construir y aportar en el plan de compras o adquisiciones de material bibliográfico 

para los estudiantes de la Institución 

8.4 Acciones Estudiantiles 

Al ser parte fundamental en el proceso del Plan Lector de la I.E. Hogar Santa Rosa de 

Lima y los directos beneficiarios del proyecto, las acciones de los estudiantes estás articuladas en 

la absoluta participación en todas las acciones orientadas hacia ellos y en los indicadores de las 

asignaturas correspondientes de acuerdo a los grados. 

8.4.1  Primero y Segundo.  Los grados Primero y Segundo deben trabajar en presentar 

cuáles son las principales debilidades que poseen en lectura. Para transición se fundamenta en la 

propuesta al respecto que el Colegio tiene prevista para este fin. En Primero y Segundo se 

trabajará con insistencia en mejorar la lectura y mostrar avances y socialización tanto en la 

familiarización de la tabla. 



 

8.4.2 Grado Tercero 

- Referencia de manera oral o escrita al menos una obra de literatura universal leída en 

el año en sus elementos básicos constitutivos (argumentos base, personajes). 

- Demuestra interés, buena postura, correcta entonación y fluidez en la realización de 

una lectura pública. 

- Presenta menos de cuatro errores en la tabla de evolución lectora. 

- Capacidad evidente para realizar composiciones escritas a partir de una idea original 

bien sea modificando su final o principio y argumentando oralmente sus decisiones de creación 

literaria. 

8.4.3  Grado Cuarto 

- Referencia de manera oral o escrita al menos dos obras de literatura universal leída 

en el año en sus elementos básicos constitutivos (argumentos base, personajes) y es capaz de 

elaborar un breve resumen sobre su contenido. 

- Demuestra interés, buena postura, correcta entonación y fluidez en la realización de 

una lectura pública. 

- Presenta habilidades en la realización de textos de carácter espontáneo. 

- Presenta menos de tres errores en la tabla de evolución lectora. 

8.4.4  Grado Quinto 

- Referencia de manera oral o escrita al menos dos obras de literatura universal leída 

en el año en sus elementos básicos constitutivos (argumentos base, personajes) y es capaz de 

elaborar un breve resumen sobre su contenido y realizar un mapa conceptual que defina los 

argumentos básicos de estos libros. 



 

- Demuestra interés, buena postura, correcta entonación y fluidez en la realización de 

una lectura pública. 

- Capacidad para participar en una conversación guiada sobre un tema general 

referenciando alguna obra literaria leída con anterioridad. 

- Presenta habilidades en la realización de textos de carácter espontáneo realizando 

creaciones originales con estructuras gramáticas coherentes y focalizadas. 

- Presenta menos de dos errores en la tabla de evolución lectora. 

- Reconoce, identifica y habla con propiedad de al menos uno autores leídos con 

anterioridad. 

8.4.5  Grado Sexto 

- Referencia de manera oral o escrita al menos dos obras de literatura universal leídas 

en el año inmediatamente anterior en sus elementos básicos constitutivos (argumentos base, 

personajes) y es capaz de elaborar un breve resumen sobre su contenidos, realizar un mapa 

conceptual que defina los argumentos básicos de estos libros y participar en un foro temático 

orientado a ilustrar y ampliar conocimientos sobre esta obra. 

- Demuestra interés, buena postura, correcta entonación y fluidez en la realización de 

una lectura pública. 

- Presenta habilidades en la realización de textos de carácter espontáneo realizando 

creaciones originales con estructuras gramáticas coherentes y focalizadas sin evidentes errores 

ortográficos en palabras que contengan mb, mp, b y v, así como en las combinaciones de g, j, c, 

z, r y rr. 

- Presenta máximo un error en la tabla de evolución lectora. 



 

- Reconoce, identifica y habla con propiedad de al menos uno de los autores leídos 

con anterioridad. 

8.4.6  Grado Séptimo 

- Referencia de manera oral o escrita al menos dos obras de literatura universal leídas 

en el año inmediatamente anterior en sus elementos básicos constitutivos (argumentos base, 

personajes) y es capaz de elaborar un breve resumen sobre su contenidos, realizar un mapa 

conceptual que defina los argumentos básicos de estos libros y participar en un foro temático 

orientado a ilustrar y ampliar conocimientos sobre esta obra. 

- Demuestra interés, buena postura, correcta entonación y fluidez en la realización de 

una lectura pública. 

- Presenta habilidades en la realización de textos de carácter espontáneo realizando 

creaciones originales con estructuras gramáticas coherentes y focalizadas sin evidentes errores 

ortográficos en palabras que contengan mb, mp, b y v, así como en las combinaciones de g, j, c, 

z, r y rr. 

- No presenta errores en la tabla de evolución lectora. 

- Reconoce, identifica y habla con propiedad de todos los autores leídos con 

anterioridad en el proyecto lector del año anterior. 

8.4.7  Grado Octavo 

- Referencia de manera oral o escrita al menos dos obras de literatura universal leídas 

en el año inmediatamente anterior en sus elementos básicos constitutivos (argumentos base, 

personajes) y es capaz de elaborar un breve resumen sobre su contenidos, realizar un mapa 

conceptual que defina los argumentos básicos de estos libros y participar en un foro temático 



 

orientado a ilustrar y ampliar conocimientos sobre esta obra, su autor o los movimientos 

literarios a los que pudo pertenecer. 

- Demuestra interés, buena postura, correcta entonación y fluidez en la realización de 

una lectura pública. 

- Presenta habilidades en la realización de textos de carácter espontáneo realizando 

creaciones originales con estructuras gramáticas coherentes y focalizadas sin evidentes errores 

ortográficos en palabras que contengan mb, mp, b y v, así como en las combinaciones de g, j, c, 

z, r y rr. 

- Presenta máximo un error en la tabla de evaluación lectora.  

- Reconoce, identifica y habla con propiedad de los autores leídos con anterioridad. 

- Propone estrategias para el abordaje de temas relacionados con las lecturas o 

contenidos de los libros analizados siempre priorizando sus argumentos. 

8.4.8  Grado Noveno 

- Referencia de manera oral o escrita al menos tres obras de literatura universal leídas 

en el año inmediatamente anterior en sus elementos básicos constitutivos (argumentos base, 

personajes) y es capaz de elaborar un breve resumen sobre sus contenidos, realizar un mapa 

conceptual que defina los argumentos básicos de estos libros y participar en un foro temático 

orientado a ilustrar y ampliar conocimientos sobre esta obra, su autor o los movimientos 

literarios a los que pudo pertenecer. 

- Demuestra interés, buena postura, correcta entonación y fluidez en la realización de 

una lectura pública. 

- Presenta habilidades en la realización de textos de carácter espontáneo realizando 

creaciones originales con estructuras gramáticas coherentes y focalizadas sin evidentes errores 



 

ortográficos en palabras que contengan mb, mp, b y v, así como en las combinaciones de g, j, c, 

z, r y rr. 

- Reconoce, identifica y habla con propiedad de los autores leídos con anterioridad. 

- No presenta errores en la tabla de evaluación lectora. 

- Propone estrategias para el abordaje de temas relacionados con las lecturas o 

contenidos de los libros analizados (contexto) siempre priorizando sus argumentos. 

- Propone escenarios de discusión donde es capaz de inferir, argumentar y discutir 

posiciones frente a temas o contextos planteados en los libros del proyecto lector de manera 

respetuosa, oportuna y coherente. 

8.4.9 Grados Décimo y Undécimo 

- Referencia de manera oral o escrita a los autores de literatura universal leídas en el 

año en sus elementos básicos constitutivos (argumentos base, personajes) y es capaz de elaborar 

un breve texto tipo ensayo sobre su contenido, realizar un mapa conceptual que defina los 

argumentos básicos de estos libros y participar en un foro temático orientado a ilustrar y ampliar 

conocimientos sobre esta obra, su autor o los movimientos literarios a los que pudo pertenecer. 

- Demuestra interés, buena postura, correcta entonación y fluidez en la realización de 

una lectura pública. 

- Presenta habilidades en la realización de textos de carácter espontáneo realizando 

creaciones originales con estructuras gramáticas coherentes y focalizadas sin evidentes errores 

ortográficos en palabras que contengan mb, mp, b y v, así como en las combinaciones de g, j, c, 

z, r y rr. 

- No presenta errores en la tabla de evaluación lectora. 



 

- Reconoce, identifica y habla con propiedad de todos los autores leídos con 

anterioridad en el proyecto lector. 

- Propone escenarios de discusión donde es capaz de inferir, argumentar y discutir 

posiciones frente a temas o contextos planteados en los libros del proyecto lector de manera 

respetuosa, oportuna y coherente. 

- Tiene capacidad para elaborar cuestionarios, juegos literarios o estrategias de 

asimilación de conceptos relacionados con los libros de proyecto lector. 

- Propone estrategias para el abordaje de propuestas de carácter lecto-escritor con 

grupos inferiores al que cursa. 

8.5  Otros complementarios 

8.5.1 Sexto 

- Dedica tiempo a la lectura y disfruta de ella cuando participa en clase, argumentando 

de forma oral o escrita lo leído. 

- Lee de manera fluida, con velocidad adecuada y sin errores evidentes en la tabla de 

evaluación lectora, dentro de las clases de proyecto lector. 

- Asiste a clase con el libro programado para el periodo. 

 

- Comprende y analiza críticamente cada obra sugerida en el periodo tomando como 

referencia la argumentación. 

8.5.2 Séptimo 

- Dedica tiempo a la lectura y disfruta de ella cuando participa en clase, argumentando 

de forma  oral o escrita lo leído. 



 

- Lee de manera fluida, con velocidad adecuada y sin errores evidentes en la tabla de 

evaluación lectora, dentro de las clases de proyecto lector. 

- Asiste a clase con el libro programado para el periodo. 

- Comprende y analiza críticamente cada obra sugerida en  el periodo tomando como 

referencia la argumentación 

8.5.3  Octavo 

- Lee, comprende y analiza críticamente cada obra sugerida en  el periodo tomando 

como referencia la argumentación. 

- Propone a través de un texto escrito con coherencia interpretaciones e hipótesis 

relacionadas con la lectura del libro del plan lector 

- Asiste a clase con el libro programado para el periodo. 

8.5.4  Noveno 

- Lee, comprende y analiza críticamente cada obra sugerida en  el periodo tomando 

como referencia la argumentación. 

- Produce  textos escritos de tipo argumentativo para exponer sus ideas. 

- Propone a través de un texto escrito con coherencia interpretaciones e hipótesis 

relacionadas con la lectura del libro del plan lector 

 

 

9. ACTIVIDADES 

 

De acuerdo a las acciones se plantea una serie de fechas y eventos claves que deben 

incluirse en el organigrama general de la Institución Educativa. 



 

 

Tabla 4. Acciones para incluir en el organigrama general de la institución educativa 

 

EVENTO DESCRIPCIÓN ORIENTACIÓN RESPONSABLE 

Talleres de 

socialización 

con padres de 

familia 

Jornadas informativas o de trabajo 

con padres de familia, Asociación 

de Padres de Familia, Consejo de 

Padres donde se presente la 

importancia en el establecimiento 

del Plan Lector en la Institución.  

3 encuentros 

antes de iniciar 

el año lectivo 

2018. 

Comité del Plan 

Lector. 

Talleres de 

orientación 

con Docentes 

Jornadas de sensibilización, 

proyección y trabajo con todos los 

docentes de la I.E. presentando su 

pape y estrategias a trabajar 

durante el año 2018. 

2 encuentros 

antes de iniciar 

el año lectivo 

2018 

Comité del Plan 

Lector. 

Sesiones 

técnicas del 

Comité del 

Plan Lector 

Reuniones de orientación, 

organización y preparación del 

Plan Lector. 

3 sesiones del 

comité antes de 

iniciar el año 

lectivo 2018. 

Comité del Plan 

Lector 

Cronograma 

de Lectura 

Elaboración del cronograma de 

lectura por libro y por grado 

Elaboración 

técnica de 1 

cronograma de 

lectura antes de 

iniciar el año 

lectivo 2018 

Comité del Plan 

Lector 

Agenda de 

Actividades 

Descripción e inclusión en el 

calendario general del Colegio de 

eventos relacionados con el libro 

y la lectura tales como Día del 

Libro, Concurso de Ortografía, 

Concurso de Cuento, Momento 

General de Lectura, Visitas de 

escritores invitados, Jornada de 

Canje de Libros, Salidas 

Institucionales a eventos o sitios 

relacionados con el libro o la 

lectura en la ciudad, entre otros. 

Elaboración 

técnica de una 

agenda de 

actividades 

anexa al 

Calenadio 

Generalk del 

Colegio con 

fechas 

específicas, 

elaborado antes 

de iniciar el 

2018. 

Comité del Plan 

Lector, docentes 

designados para 

este fin.  

 



 

10. ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Siendo una necesidad imperante en la Institución Educativa para mejorar los índices y 

alcances de lectura de los estudiantes, se hace necesaria la adquisición de material bibliográfico. 

Para ello el proyecto contempla las siguientes alternativas que deben ser analizadas por el 

comité, discutidas con el Consejo Directivo y complementadas con alianzas y vinculación de 

otras instancias que ayuden a cumplir los objetivos del proyecto.  

10.1  Alternativa 1. Compra Directa 

Hecho el cronograma de lectura, se determina un listado de los libros por curso que sería 

trasladado a los padres de familia con el fin de que compren los títulos directamente. En esta 

alternativa y en el momento de construir el cronograma de lectura deben tenerse en cuenta libros 

que no sean de un valor económico elevado, sin embargo, es importante comprender que parte de 

la iniciativa pretende darle a la lectura un nivel de importancia relevante incluso para las 

familias. En este sentido es importante que en las jornadas de socialización se convenza a los 

padres de que en muchas oportunidades invertimos en otros gastos que no representan en los 

estudiantes ningún saldo pedagógico. La Institución debe hacer las gestiones pertinentes con las 

editoriales de rigor a fin de lograr descuentos importantes de ser tomada esta opción. 

10.2 Alternativa 2. Banco de Libros 

El banco de libros es una alternativa que permite que sea la Institución Educativa la que 

compre los libros requeridos en el Plan Lector. Esta compra puede ser autorizada por el Consejo 

Directivo dentro del plan de inversión del Colegio, puede ser dividida entre los padres de familia 

y la institución, pueden gestionarse recursos a través de bazares, bingos y otras actividades para 

la recolección de esos fondos, entre otras alternativas similares. En la modalidad de Banco de 

Libros los ejemplares que se compren quedan bajo la tutela de la Institución Educativa y son 



 

prestados a los estudiantes quienes deben cuidarlos y trabajar con ellos con miras a que otros 

estudiantes también puedan disfrutarlos. 

10.3 Alternativa 3. Lectura Mixta 

Puede proponerse que en los libros seleccionados para el plan lector se mezclen títulos 

adquiridos por quienes puedan hacerlo y los libros que corresponden al acervo de la Institución 

Educativa en la Colección Semilla. La mayor dificultad en esta modalidad es que no se evaluaría 

un solo libro y el docente debe tener la capacidad de reconocerlos a todos, lo que puede 

convertirse en algo engorroso. De la misma manera puede proponerse que sean los estudiantes 

quienes lleven un libro de su gusto para ser leído, estrategia que abarataría los costos 

significativamente, pero sería de alguna manera metodológicamente hablando muy complicado. 

Sin embargo, puede considerarse algunas alternativas adicionales para favorecerlo, considerando 

además, que si el padre de familia adquiere ese libro, puede adquirir también otro. 

 

 

 



 

11.  CRONOGRAMA DE LECTURAS Y LIBROS SUGERIDOS PARA EL PLAN LECTOR 

Tabla 5. Cronograma de lecturas y libros sugeridos para el plan lector 

11.1 Grado undécimo 

Nombre del libro Fecha de inicio Fecha de cierre 
Número de páginas 

diarias 

Taller literario de 

evaluación 

Ensayo sobre la ceguera 

José Saramago 

Ed. Alfaguara 

7 de febrero 25 de febrero 14 

6 de marzo 

(o en la primera clase de 

proyecto lector de esa 

semana) 

La divina comedia 

Dante Alieghieri 
5 de marzo 30 de abril 5 

4 de mayo (o en 

bimestrales II Periodo) 

 

Ciencias sociales 

La eterna parranda 

Alberto Salcedo Ramos 

Ed. Alfaguara 

7 de febrero 27 de mayo 
Con pruebas Bimestrales II o 

III Periodo 

 

Filosofìa 

Ensayos – William Ospina 

(PDF) 

Ensayos – Slavoj Zizeck (PDF) 

7 de febrero 

4 de Junio 

27 de mayo 

10 de octubre 

Con pruebas Bimestrales II o 

III Periodo 

 

 



 

 

11.2 Grado décimo 

Nombre del libro Fecha de inicio Fecha de cierre 
Número de páginas 

diarias 

Taller literario de 

evaluación 

Delirio 

Laura Restrepo 

Ed. Santillana 

1 de Marzo 25 de marzo 10 

3 de abril 

( o en la semana de 

primera clase de 

Proyecto lector) 

El retrato de dorian gray 

Oscar Wilde 
    

La iliada 

Homero 
    

Crónica de una muerte anunciada 

Gabriel García Márquez 
    

 

Ciencias sociales 

Las venas abiertas de 

AMÉRICA LATINA 

Eduardo Galeano  

7 de febrero 27 de octubre 
Con pruebas Bimestrales II 

Periodo 

 



 

11.3 Grado noveno 

Nombre del libro Fecha de inicio Fecha de cierre 

Número promedio de 

páginas diarias (1 

mes)  

Taller literario de 

evaluación 

Era como mi sombra 

Pilar Lozano 

Ediciones SM 

7 de febrero 27 de marzo 2 
Con las evaluaciones del 

Primer Periodo 

 

La sed 

Enrique Patiño 

Ed. Planeta 

 

1 de abril 22 de mayo 2 
Con las evaluaciones del 

II Periodo. 

Antología de cuentos 

Varios Autores 
4 de septiembre 25 de septiembre 9 

26 de septiembre 

( o en la primera clase 

de proyecto lector de esa 

semana) 

Los escapados 

Evelio José Rosero 

Ed. Norma 

2 de octubre 27 de octubre 5 

30 de octubre 

(o en la primera semana 

de clase proyecto lector 

que incluya esta fecha) 

 

Ciencias naturales 

Charles Darwin: Una vida en 

busca de una vida 

Luis Enrique Caro - Ed. 

Panamericana 

7 de febrero 27 de mayo 
Con las evaluaciones de 

segundo periodo 

 

 



 

Ciencias sociales 

El abuelo rojo 

Isaias Romero Pacheco - 

Editorial SM 

7 de febrero 27 de mayo 
Con las evaluaciones de 

segundo periodo 

 

11.4 Grado octavo 

Nombre del libro Fecha de inicio Fecha de cierre 
Promedio de páginas 

diarios 

Taller literario de 

evaluación 

El sol de los venados 

Gloria Cecilia Díaz 

Editorial SM 

7 de febrero 25 de febrero 4 

6 de marzo 

(o en la primera clase de 

proyecto lector de esa 

semana) 

Summer Wine 

Juan Fernando Jaramillo 

Editorial SM 

1 de Marzo 25 de marzo 4 

3 de abril 

( o en la semana de 

primera clase de 

Proyecto lector) 

La metamorfosis 

Franz Kafka 
1 de abril 24 de abril 4 

2 de mayo 

(o en la primera semana 

de clase proyecto lector 

que incluya esta fecha) 

Y surgió en el vuelo de las 

mariposas 

Edna Iturralde – Editorial 

SM 

2 de mayo 27 de mayo 5 

5 de junio 

( o en la primera clase 

de proyecto lector de 

esa semana) 

 

 

 



 

Ciencias naturales 

El corazón de la tierra 

Fernando Soto Aparicio - Ed. 

Panamericana 

7 de febrero 27 de octubre 1 al 3 de Noviembre 

 

11.5 Grado séptimo 

Nombre del libro Fecha de inicio Fecha de cierre 
Promedio de páginas 

diarios 

Taller literario de 

evaluación 

Manual para corregir niños malcriados 

Francisco Hinojosa  

Ed. SM 

1 de agosto 28 de agosto 4 

29 de agosto  

( o en la primera clase de 

proyecto lector de esa 

semana) 

Querido hijo estás despedido 

Jordi Sierra i Fabra 

Ed. Alfaguara 

2 de octubre 27 de octubre 3 

30 de octubre 

(o en la primera semana 

de clase proyecto lector 

que incluya esta fecha) 

Mordisco de media noche 

Francisco Leal Quevedo 

Editorial SM 

1 de abril 24 de abril 6 

2 de mayo 

(o en la primera semana 

de clase proyecto lector 

que incluya esta fecha) 

Casos misteriosos 

Max Finder 

Ed. Panamericana 

2 de mayo 27 de mayo 2 

5 de junio 

( o en la primera clase de 

proyecto lector de esa 

semana) 

 

Ciencias naturales (opción 1) 

Al rescate de omacha 7 de febrero 27 de mayo Con las evaluaciones del II 



 

Sarita Kendall – Ed. Norma período. 

Ciencias sociales (opción 2) 

Gonzalo Jiménez de Quesada 

Enrique Santos Molano – Ed. 

Panamericana 

7 de febrero 27 de mayo 
Con las evaluaciones del II 

período 

 

11.6 Grado sexto 

Nombre del libro Fecha de inicio Fecha de cierre 
Promedio de páginas 

por día 

Taller literario de 

evaluación 

Terror en sexto b 

Yolanda Reyes 

Ed Alfaguara 

7 de febrero 25 de febrero 2 

6 de marzo 

(o en la primera clase de 

proyecto lector de esa 

semana) 

Cuchilla 

Evelio José Rosero 

Ed. Norma 

1 de Marzo 25 de marzo 5 

3 de abril 

( o en la semana de 

primera clase de 

Proyecto lector) 

Las palabras que me gustan 

Clarisa Ruiz 

Editorial SM 

1 de abril 24 de abril  

2 de mayo 

(o en la primera semana 

de clase proyecto lector 

que incluya esta fecha) 

La luna en  los almendros 

Gerardo Meneses Claros 

Ed. SM 

1 de agosto 28 de agosto  

29 de agosto  

( o en la primera clase 

de proyecto lector de esa 

semana) 

 

 



 

 

Opciones 

Caperucita roja y otras 

historias perversas 

Triunfo Arciniegas 

Editorial SM 

1 de agosto 28 de agosto  

29 de agosto  

( o en la primera clase 

de proyecto lector de esa 

semana) 

Cuentos para jugar 

Gianni Rodari 

Ed. Alfaguara 

    

 

11.8 Grado quinto 

Nombre del libro Fecha de inicio Fecha de cierre 
Promedio de páginas 

por día 

Taller literario de 

evaluación 

Los agujeros negros 

Yolanda Reyes 

Ed. Santillana 

1 de Marzo 25 de marzo 2 

3 de abril 

( o en la semana de 

primera clase de 

Proyecto lector) 

Los amigos del hombre 

Celso Román 

Ed. Panamericana 

1 de agosto 28 de agosto 4 

29 de agosto  

( o en la primera clase 

de proyecto lector de esa 

semana) 

Catalino Bocachica 

Luis Dario Bernal 

Ed. Alfaguara 

4 de septiembre 25 de septiembre 3 

26 de septiembre 

( o en la primera clase 

de proyecto lector de esa 

semana) 

El superburro y otros héroes 

Triunfo Arciniégas 

Ed. Panamericana 

2 de mayo 27 de mayo 2 

5 de junio 

( o en la primera clase 

de proyecto lector de esa 



 

semana) 

 

Ciencias naturales 

Federico Lleras Acosta 

La guerra contra lo invisible  

Ed. Panamericana 

7 de febrero 27 de mayo 
Con las evaluaciones del II 

período 

 

11.9 Grado cuarto 

Nombre del libro Fecha de inicio Fecha de cierre 
Promedio de páginas 

por día 

Taller literario de 

evaluación 

Solomán 

Ramón García Domínguez 

Editorial Norma 

7 de febrero 25 de febrero 2 

6 de marzo 

(o en la primera clase de 

proyecto lector de esa 

semana) 

Casi medio año 

Mónica Brozón 

Ed. SM 

1 de abril 24 de abril 4 

2 de mayo 

(o en la primera semana 

de clase proyecto lector 

que incluya esta fecha) 

La alegría de querer 

Jairo Anibal Niño 

Ed. Panamericana 

1 de agosto 28 de agosto 2 

29 de agosto  

( o en la primera clase 

de proyecto lector de esa 

semana) 

 

Ciencias sociales 

Colombia mi abuelo y yo 

Pilar Lozano 
27 de mayo 15 de noviembre 

Con las evaluaciones de 

cuarto período 



 

Ed. Panamericana 

 

 

11.10 Grado tercero 

Nombre del libro Fecha de inicio Fecha de cierre 
Promedio de páginas 

por día 

Taller literario de 

evaluación 

María de los dinosaurios 

Yolanda Reyes 

Ed. Norma 

7 de febrero 25 de febrero 2 

6 de marzo (o en la 

primera clase de 

proyecto lector de esa 

semana) 

Las cosas de la casa 

Celso Román 

Ed. Panamericana 

1 de Marzo 25 de marzo 2 

3 de abril ( o en la 

semana de primera clase 

de Proyecto lector) 

Paloma mensajera 

Jairo Anibal Niño 

Ed. Panamericana 

1 de abril 24 de abril 3 

2 de mayo (o en la 

primera semana de clase 

proyecto lector que 

incluya esta fecha) 

 

Ciencias sociales 

Aventuras en el caribe 

Francisco Leal 

Ed. Alfaguara 

7 de febrero 27 de octubre 
Con las evaluaciones del IV 

Período 

 



 

11.11 Grado segundo 

Nombre del libro Fecha de inicio Fecha de cierre 
Promedio de páginas 

por día 

Taller literario de 

evaluación 

El secuestro de la bibliotecaria 

Margaret Mahy 

Ed. Alfaguara 

7 de febrero 25 de febrero 1 

6 de marzo (o en la 

primera clase de 

proyecto lector de esa 

semana) 

El domador de monstruos 

Ana María Machado 

Ed. S & M 

1 de agosto 28 de agosto 2 

29 de agosto ( o en la 

primera clase de 

proyecto lector de esa 

semana) 

 

Opción 1 

Martín tominejo 

Lina maría pérez gaviria 

Ed. Panamericana 

4 de septiembre 25 de septiembre 2 

28 de septiembre (o en 

la primera clase de 

proyecto lector esa 

semana) 

 

Ciencias sociales 

Mis 130 apellidos 

Patricia Acosta 

Ed. Alfaguara 

7 de febrero 27 de mayo 
Con las evaluaciones del 

segundo o tercer período. 

 

 

 



 

11.12 Grado primero 

Nombre del libro Fecha de inicio Fecha de cierre 
Promedio de páginas 

por día 

Taller literario de 

evaluación 

NICOLÁS APRENDE 

NÚMEROS 

Dario Jaramillo Agudelo 

Ed. S & M 

7 de febrero 25 de febrero 1 

6 de marzo (o en la 

primera clase de 

proyecto lector de esa 

semana) 

 

Ciencias naturales 

El oso que no era 

Frank Tachilin 

Ed. Alfaguara 

7 de febrero 27 de mayo 1 al 3 de Noviembre 

 

Ciencias sociales 

CARLOS 

Ivar Da Coll  

Ed. Alfaguara 

27 de mayo 15 de noviembre 
Con las evaluaciones de 

cuarto período 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

La lectura es la mejor estrategia que como Institución educativa y como docentes 

investigadores, podemos encontrar para que se dé un plan de mejoramiento en los estudiantes de 

nuestro Colegio tanto en el nivel de capacidades para interpretar y apropiar los conocimientos, 

así como en las calidades humanas. 

Hoy como nunca, los estudiantes de la I. E. Anna Vitiello-Hogar Santa Rosa de Lima, 

necesitan implementar un Plan de Lectura que les ayude a mejorar sus índices de lectura y 

obtengan los beneficios que esta práctica realiza en sus vidas. 

El compromiso de la I. E., los padres de familia y el personal docente, serán la garantía 

para que el plan de mejoramiento en el desempeño académico de los estudiantes del Colegio 

avance positivamente y se obtengan en un mediano plazo mejoras en los componentes del 

lenguaje y en las vidas de los estudiantes. 

El programa incluye un trabajo diario y una apuesta a convertir el libro y la lectura en el 

referente más importante de la Institución, de esta manera fortaleceremos fuertemente el 

comportamiento lector de nuestros estudiantes. 

La integración de cada elemento de la comunidad educativa (padres, docentes, 

administrativos y estudiantes) alrededor del libro y la lectura será la apuesta más importante en 

beneficio de nuestros estudiantes.   

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Definir la mejor estrategia para la adquisición del material bibliográfico y revisar los 

títulos a fin de que estos puedan ser adquiridos o bien por la Institución o bien por los 

estudiantes, entendiendo, que una inversión económica en un libro no es un gasto para el hogar 

sino un aporte para la educación.  

Trabajar fuertemente en la socialización de las actividades y del programa a implementar 

a fin de que docentes y padres de familia estén totalmente identificados con las finalidades del 

mismo y apunten sus esfuerzos hacia una meta de mejoramiento institucional que compete a 

todos.  

Abrir canales de expresión para que los estudiantes manifiesten abiertamente sus 

impresiones sobre los libros desde miradas diversas pero respetuosas que permitan mejorar o 

fortalecer títulos y orientaciones al respecto.  

Aplicar debidamente la Tabla de Evolución Lectora, desde todas las asignaturas a fin de 

fortalecer aún más y hablar el mismo idioma del mejoramiento continuo en la lectura como eje 

de nuestra apuesta institucional.  
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ANEXOS 

ANEXO A.  ACTAS DE REUNIÒN 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

                                                
 


